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Contexto: La escasez de talento digital en la Unión Europea crea un cuello de botella para el 

crecimiento económico. Las instituciones educativas no proporcionan un número suficiente de 

profesionales con las habilidades y competencias que demanda la transformación digital en la 

que estamos inmersos. Es por ello que la Comisión Europea (CE) anunció en diciembre de 2012 

la iniciativa Grand Coalition para la promoción de las competencias digitales y el empleo, 

cuestión clave de la Agenda Digital europea y resolución de este problema mediante acciones 

concretas y coordinadas. 

En diciembre del 2016 la Comisión europea relanzó esta iniciativa bajo el nombre de Digital 

Skills and Jobs Coalition ampliando el número de países participantes, entre ellos España. Y 

desde primeros de abril AMETIC ejerce en España el rol de secretaría técnica de la National 

Coalition. 

La transformación digital está abriendo las puertas a un nuevo modelo económico, con nuevos 

productos, servicios y modelos de negocios, así como una nueva concepción de las ciudades, la 

agricultura y la industria, con nuevos procesos productivos más flexibles, competitivos y 

cercanos al consumidor. Todo ello, constituye la oportunidad de que España pueda 

posicionarse como gran potencia mundial, tomando el liderazgo de esta nueva era con estas 

nuevas reglas de juego y para ello tendremos que prestar especial atención al talento digital 

que es una de las palancas principales que pueden hacer situar a España en una situación de 

liderazgo.  

En esta jornada de lanzamiento de la National Coalition queremos poner el foco en todas estas 

cuestiones de la mano de los principales “stakeholders” nacionales y europeos: Industria TIC, 

Administración, Sindicatos y asimismo invitar a todas las entidades interesadas a participar en 

la Coalición. Además, en el transcurso de la misma se lanzará el Manifiesto por el liderazgo de 

la transformación digital de la economía española mediante el desarrollo del talento, 

documento avalado por los sindicatos UGT y CCOO, y AMETIC, que incluye una serie de 

propuestas para que España aborde con éxito la transformación digital. 

Registro: formulario de inscripción, operativo hasta completar aforo. 

 

 

  

http://ametic.es/es/formularios/dsjc-el-talento-en-la-era-de-la-transformaci%C3%B3n-digital
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AGENDA:  

9:00 Recepción de asistentes 

9:30  Apertura de la Jornada 

• Juan Pablo Riesgo, Secretario de Estado de Empleo - MINISTERIO DE EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

• Jorge Pérez, en nombre de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital - Mº DE ENERGÍA, TURISMO Y SOCIEDAD DIGITAL 

• Pedro Mier, Presidente - AMETIC 

• Verónica Pascual, Vicepresidenta de Desarrollo de Talento - AMETIC 
 

10:15  Presentación de la Digital Skills and Jobs Coalition  

• Jochen Müller, Coordinador Político - COMISIÓN EUROPEA  

• Aida Millán, Desarrollo de Talento – AMETIC 
 

10:45  Presentación del Manifiesto del talento Digital 

• Estella Acosta, Área de Estrategias Sectoriales - CCOO DE INDUSTRIA 

• José Varela, Gabinete Técnico, Sector Comunicación - UGT 

• Juan Gascón, Director de Contenidos Digitales e Innovación - AMETIC 
 

11:30  Pausa Café 
 

12:00  Iniciativas de la Administración Pública por el Talento Digital 

MODERADOR: 
Alejandro Blanco, Coordinador del Grupo de Talento 4.0 - AMETIC 

 

• Félix Serrano, Director - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO                

• Elena González, Directora Adjunta Economía Digital - RED.ES 

• Mario F. Buisán, Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa – MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

• Alfonso Luengo, Director Gerente - FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL 

EMPLEO 
 

13:00 Mesa redonda oferta y demanda del talento digital: 

MODERADOR: 
Jorge Pérez, Director del ONTSI - RED.ES 

 

• Jaime Pérez, Strategy & Corporate Development - ASTI  

• Enrique Benayas, Director General - ICEMD/ESIC 

• Laura Penin, Associate - K2 PARTNERING SOLUTIONS 

• Óscar Sanz, Director de la División de Educación - MICROSOFT 
• Miguel Álava, Director – AMAZON WEB SERVICES, EMEA 

• Ángel González, Program Manager - ORACLE ACADEMY ESPAÑA 

• Esperanza Ibáñez, Manager de Asuntos Públicos - GOOGLE 

  
14:15  Cierre de la Jornada 

• Mª Teresa Gómez Condado, Directora General - AMETIC 


